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La estación de Maciá fue inaugurada el 11 de octubre de 1899 en el ramal construido especialmente para el transporte de
carbón y leña, en cumplimiento de un convenio firmado el año anterior entre la compañía ferroviaria y el entonces gobernador
Salvador Maciá. Esa fecha es considerada, oficialmente, como de fundación de la ciudad, hoy cuna de la apicultura.
Es una localidad ubicada en el noroeste del Departamento Tala. El nombre hace referencia al gobernador Salvador Maciá
(1895 – 1898).
La principal ruta que la conecta con el resto del departamento es la Provincial Nº 30. Sus localidades vecinas son Lucas
González (35km), Rosario del Tala (40Km) y Nogoyá (60km)
Su ambiente geográfico presenta una llanura, apenas ondulada cubierta de una pradera, con gran diversidad de gramíneas. Se
caracteriza por: déficit hídrico moderado con cursos de agua en forma irregular.
Su suelo oscuro, es pesado y difícil de trabajar. Aptos para cultivos anuales y ganadería en praderas naturales
El ferrocarril, hacedor de pueblos, tuvo mucho que ver en el origen de esta localidad. En 1899 se firma la escritura de venta de
un campo denominado “San Ruperto” en distrito Raíces Sur Departamento Tala de una superficie de 8.369 has a la compañía
“Mandatos ,tierras, y Agencias del Río de la Plata, S.A.”. Esta, vende 20 hectáreas para la estación Maciá y la zona hoy,
comprende el ejido de la misma.
En ese mismo año también se aprueban los planos de tendidos de rieles a Maciá. El ramal proyectado iba a unir Gobernador
Sola con San José de Feliciano. El 1er sector se extendía desde Gobernador Sóla a Km 18 donde hoy se levanta Maciá.
Treinta y dos años más tarde se libra al servicio público del tramo Maciá –Raíces
En 1909 Joaquín y Eusebio Goldaracena compran tierras en la zona. En 1911 se dividen esos campos para la fundación de
un centro de población el que se denominará “Villa Gobernador Maciá”. El contar con terrenos para la venta y ocupación
determinó una creciente demanda de los mismos por agentes de distinto origen
En 1900 el ferrocarril vende parcelas a Amastriain & Cía, para la edificación y poblamiento.
Esta sociedad se había formado en ese mismo año y se dedicaba a ramos generales (Tienda, panadería, compra y venta de
frutos del país) y también atendía el servicio de Estafeta Postal.
Se lo considera el primer comercio importante del lugar.
Inmediatamente se van instalando comercios, organismos instituciones y servicios En 1904 Lecumberri dona a la Dirección de
Enseñanza un terreno de 4.000metros cuadrados donde hoy está la escuela Nº 20.Dos años más tarde se acepta la propuesta
para la construcción del edificio para la Escuela Rural
Este es el primer hito de la educación de Macía a los que siguieron en 1954 se crea la Escuela Nocturna Nº45 “Esteban
Echeverria”; 1957 inicia sus clase el colegio secundario hoy Instituto “José Ma Paz” Se inició como instituto privado y fue
provincializado en 1987; en 1958 se inaugura la Escuela Nacional Nº 244; y en ese mismo año, la escuela agro técnica; en
1989 se dispone la creación de una Esc de Enseñanza Especial para discapacitados intelectuales y taller; en 1989 se
inaugura la escuela Nº 28 y se le da el nombre de “Eva Perón”; en 1990 se crea el Instituto del Profesorado para la enseñanza
primaria y un año más tarde se crea el Instituto de Nivel Terciario Nº 50
En 1910 se dispone el primer alumbrado público. Se ubicaron 10 faroles donados por Rosario del Tala las que se ubicaron en
las calles principales para la celebración del centenario. 59 años después se inaugura el alumbrado a mercurio.
En 1911 la escasa población del lugar se vio sorprendida por la presencia de un globo aerostático en los cielos del lugar. En él
viajaba Jorge Newbery y baja muy cerca de la pulpería de F. Velázquez ante el asombro de los asistentes del lugar. Estos no
sabían que ese aparato terminaba de concretar un viaje desde el barrio Belgrano de Buenos Aires, cumpliendo el vuelo
nocturno más largo en línea recta y a mayor altura hasta entonces llevado a cabo en el país .

Al día siguiente Newbery se embarcó en la estación de Maciá hacia Paraná para luego por vía fluvial regresar a Buenos Aires
La atención espiritual de los lugareños lo llevaron a cabo pastores luteranos y sacerdotes católicos. En 1915, se inaugura el
templo de la “Medalla Milagrosa” y cuatro años más tarde se realiza el 1er culto luterano en la zona. Inaugurándose su nuevo
templo en 1985
En 1920 el maestro Luciano Montiel Maciel funda la Biblioteca Popular Belgrano, la que se convierte en un centro donde se
desarrollan diversas actividades culturales En 1925 se anexó un club Social, lugar de encuentro y distracción de los socios.
Posteriormente tomó el nombre de Club Belgrano. En 1926 inicia sus proyecciones el cine Independencia, un año más tarde se
funda el club Atlético Maciá y en 1934 se funda el centro recreativo Urquiza
La preocupación por la atención de la salud, se inicia con la creación de la Sociedad fundadora de la sala de Primeros Auxilios
y Hospital. El terreno para la construcción del mismo, fue donado por Goldaracena Hnos. Se inaugura su edificio en 1947.
Actualmente tiene una capacidad de atención de más de 30 camas.
En 1925 se disponen los estudios para la construcción de pozo y bebedero público y el edificio de policía.
Su organización política y de Justicia comienza con la creación del Juzgado de Paz por Ley Provincial Nº 2861. Fue su primer
responsable: Lopez Apaulaza. En 1948 se erige la Junta de Fomento o Municipio de Segunda mediante Decreto Nº 23 del
8/1/48. Se convoca a la población a la votación para elegir 7 vocales titulares e igual número de suplentes y mediante Ley 8857
del 30/08/1994 a Municipio de 1era Categoría y se la declara ciudad
La evolución de su población en los últimos censos: 3.347 Habitantes(1970); 3.514 hab. (1980); 4.347hab. (1991); 5.260 hab
(2001) y 6.306 hab.(2010)
En 1981 se aprueba como fecha de conmemoración de los orígenes de la ciudad el 11/10/1899
Esta evolución se ve reflejada en el crecimiento de sus actividades comerciales en 1951 se funda la Sociedad Anónima
“Frigorífico Macía” que se dedicaba a los siguientes rubros: Fábrica de Hielo, Peladero y congelamiento de aves Cámara
frigorífica para pollos. Actualmente la firma Roth. S.R.L. exporta Huevos frescos
La ciudad estuvo informada por distintos medios a través del tiempo: Radio “Integral”(1979); Semanario “El imparcial”
En 1996 se inaugura la Primera Exposición “Maciá” (Primera Fiesta Provincial de la miel) Actualmente su rango es “Fiesta
Nacional de la apicultura” se ha convertido en una de las fiestas más convocantes que tiene el litoral argentino, el Mercosur y
Latinoamérica, que en los últimos años ha logrado reunir 50 mil personas durante los tres días, más de 300 empresas
expositoras, ampliando de esta manera su oferta hacia el sector industrial, comercial, artesanal, ovino y apícola
Bibliografía:
- Carruego Mario: Efemérides y fechas Maciaenses. Ed. Del Clé.. 1996.
- Datos Censales .Dción de Estadística y Censo de Entre Ríos.
- Dirección de Estadísticas del C.G. Educación. Datos sobre Escuelas de Entre Ríos.
- Guía de Oferta Exportable de Entre Ríos Export Direstory- 2012, Pub. Oficial.
- http://www.entrerios.gov.ar/noticias/nota.php?id=33961.
Imagen: Maciá, familia de colonos.

